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 Aclaraciones previas 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora. 
 
1. Comentario de texto. (4 puntos) 
 

Mi querido jefe del Estado Mayor: 

La lucha del movimiento nacionalsocialista y la revolución nacionalsocialista sólo 

fueron posibles cuando las SA hubieron reprimido totalmente el terrorismo 

marxista. Si el ejército ha de garantizar la protección de la nación en lo tocante 

al exterior, a las SA les incumbe asegurar en el interior la victoria de la revolución 

nacionalsocialista, la existencia del Estado nacionalsocialista y la de nuestra 

comunidad nacional. Cuando, mi querido jefe del Estado Mayor, te nombré para 

el cargo que hoy ocupas, las SA atravesaban una grave crisis. Se debe 

particularmente a tus méritos que este instrumento político pudiera desplegar al 

cabo de pocos años la fuerza que hizo posible conducir victoriosamente la lucha 

por el poder mediante la derrota del enemigo marxista. 

Por consiguiente, al terminar el primer año de la revolución nacionalsocialista, 

siento la imperiosa necesidad, mi querido Ernst Röhm, de agradecerte los 

inolvidables servicios que has prestado al movimiento nacionalsocialista y al 

pueblo alemán y de asegurarte cuán agradecido estoy al destino por haberme 

dado como amigos y compañeros de lucha hombres como tú.  

Te manifiesta una cordial amistad y un agradecido aprecio: 

Adolf Hitler 

Carta de Hitler a Ernst Röhm, publicada en el Völkischer Beobachter, el 2 de 

enero de 1934. 

Fuente: https://mundosgm.com/24/el-interior-de-ernst-rohm/ 

 
COMENTA SOBRE EL TEXTO: 

1. Clasificación y características 
2. Ideas principales y contexto histórico 
3. Valoración y conclusiones 
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2. Ordena cronológicamente en la correspondiente tabla, las siguientes 
informaciones. (2 puntos) 

A. Independencia de Israel  
B. Ejecución de Benito Mussolini  
C. Independencia de Argelia.  
D. Derrota del régimen de Sadam Hussein  
E. Ataque a las Torres Gemelas de Nueva York  
F. Salazar preside el gobierno de Portugal  
G. Independencia de India y Pakistán  
H. Creación del Protectorado de Bohemia-Moravia  
I. Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia  
J. Creación del COMECON  

 
3. Comenta brevemente la siguiente imagen histórica. (2,5 puntos) 
 

 
 

Fuente: https://www.elmundo.es/especiales/ 
 
4. Define brevemente los siguientes términos. Debes elegir tres de entre los 
seis que se proponen. (Total del ejercicio: 1,5 puntos. / 0,5 puntos por 
definición). 
  

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
2. Guerra entre Irán e Iraq 
3. Firma del Tratado de Roma 
4. Guerra Fría 
5. Perestroika 
6. Descolonización 
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SOLUCIONARIO HISTORIA GENERAL
(Mayo 2019)

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Junto a cada cuestión aparece su puntuación correspondiente, hasta un total 
de 10 puntos. 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio general 

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y la calidad de la 
exposición, la estructuración (especialmente en el comentario de texto), la 
calidad del vocabulario y la corrección lingüística.  

Criterios específicos 

o Contesta a las cuestiones con precisión, de forma coherente y
organizada.

o Interpreta correctamente mapas, gráficos y tablas estadísticas.
o Comenta correctamente en todos sus aspectos relevantes un texto

dado.
1.  
Clasificación y características 

Se trata de una carta de Adolf Hitler a su jefe de Estado Mayor, Ernst Röhm, 
publicada en el Völkischer Beobachter (El Observador Popular), órgano central 
del Partido Nacionalsocialista (NSDAP). 

Es un texto narrativo, de contenido político y constituye una fuente primaria para 
la época hitleriana, aunque procede de un periódico. Aunque el texto sea una 
carta particular, por el hecho de aparecer en este periódico, órgano de 
propaganda del partido, va dirigido en realidad a un amplio colectivo: los afiliados 
y simpatizantes del partido. 

Ideas principales y contexto histórico 

Esta carta debe situarse en el momento de consolidación del régimen nazi 
como una dictadura, después del ascenso de Hitler a la Cancillería (30 de 
enero de 1933). 
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El autor, Adolf Hitler (1889−1945), dictador de la Alemania nazi hasta su suicidio 
el 30 de abril de 1945, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Berlín estaba sitiada por las tropas rusas y aliadas. 

La intencionalidad del texto es felicitar a su colaborador, pero oculta las 
verdaderas intenciones de Hitler, ya que como veremos en el comentario, pocos 
meses después el mismo Hitler ordenó el asesinato de Röhm y de sus más 
directos colaboradores. Sus consecuencias son, pues, evidentes: el texto crea 
una imagen de las relaciones Hitler−Röhm que los hechos posteriores se 
encargarán de desmentir. 

El texto, que está escrito en un lenguaje directo, sencillo, e incluso coloquial, 
recoge una idea básica: el papel de las SA en el ascenso del partido nazi. En 
1934, en el momento en el que se escribe la carta, llegaba a los 4 millones y 
tanto poder debió preocupar a Hitler y ése es el origen de la caída de Röhm, 
como veremos más adelante. Las SA jugaron un papel decisivo en el ascenso 
de Hitler al poder, como reconoce el mismo Hitler en esta carta. 

El documento contiene algunas ideas secundarias. Como se ve en el texto, el 
enemigo fundamental con quien se tuvo que enfrentar Hitler y su partido fue el 
marxismo, encarnado por el SPD y, especialmente, por el KPD (Partido 
Comunista). El incendio del Reichstag, en la noche del 27 de febrero de 1933 
estuvo dirigido a exterminar a la oposición comunista y socialista. Acusado un 
agitador comunista por ser el autor del incendio, Hitler ordenó una persecución 
indiscriminada de éstos. Tal vez, el otro enemigo−no citado en el texto que 
comentamos−era más odiado aún si cabe por el dictador nazi. Nos referimos a 
los judíos, que serían perseguidos en los años de la dictadura (La Noche de los 
cristales rotos del 9−10 de noviembre de 1938) y exterminados durante los años 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Valoración y conclusiones 

El texto representa la actitud cínica y maquiavélica, típica de los dictadores como 
Hitler, frente a aquellos que consideraba sus amigos, pero a los que no le 
importaba traicionarles y eliminarlos con tal de mantenerse en el poder. Tal es el 
objetivo de Hitler al suprimir a los jefes de las SA, para solucionar el dilema que 
le atenaza en aquel año al tener que decidirse entre las SA y el Ejército. La carta 
contiene claras referencias al papel de las SA en el ascenso y consolidación del 
partido nazi y el del Ejército en la defensa exterior de Alemania y además Hitler 
cita reiteradamente cuál es el enemigo político con el que lucha: el marxismo. 
Este antimarxismo explica el apoyo recibido por el Ejército−temerosos de que se 
repita la revolución espartaquista de 1918−19− y por las clases medias, 
castigadas por la crisis económica, alimentando la frustración nacional derivada 
del Tratado de Versalles. 
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https://studylib.es/doc/39122/textos-comentados.historia-contemporanea-autor-
tema-%E2%88%92-fec...  

2.  

A. Independencia de Israel (1948) 
B. Ejecución de Benito Mussolini (1945) 
C. Independencia de Argelia. (1962) 
D. Derrota del régimen de Sadam Hussein (2006) 
E. Ataque a las Torres Gemelas de Nueva York (2001) 
F. Salazar preside el gobierno de Portugal (1932) 
G. Independencia de India y Pakistán (1947) 
H. Creación del Protectorado de Bohemia-Moravia (1939) 
I. Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia (1989) 
J. Creación del COMECON (1949) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F H B G A J C I E D 

 
3.  
La imagen recoge un momento de la construcción del Muro de Berlín. Su 
construcción y, especialmente su caída, han formado parte de los momentos 
más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes 
durante 28 años, separando a familias y amigos. 
 
Al finalizar la II Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también 
quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: soviético, estadounidense, 
francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron 
creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, dos ideales 
políticos y, finalmente, dos alemanias. 
 
En 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y británico) 
pasaron a llamarse República Federal Alemana (RFA) y el sector oriental 
(soviético) se convirtió en la República Democrática Alemana (RDA). 
 
Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la 
ciudad. 
La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que 
hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental 
para adentrarse en el capitalismo. 
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La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría 
(especialmente cualificada) y, la noche del 12 de agosto de 1961, decidió 
levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos sólo 
12. 

A la mañana siguiente, se había colocado una alambrada provisional de 155 
kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se 
vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. 

Durante los días siguientes, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las 
personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. 

Con el paso de los años, hubo muchos intentos de huida, algunos con éxito, de 
forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar 
su seguridad. 

El Muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 
y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar 
su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para 
que nadie pudiera agarrarse a ella. 

Acompañando al muro, se creó la llamada "franja de la muerte", formada por un 
foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente 
vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia 
y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era 
similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aun así, fueron 
muchos los que lo intentaron. 

En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de 
seguridad de la franja de la muerte, y el resto estaba protegido por vallas. 

Fuente: https://www.disfrutaberlin.com/muro-berlin   

4.  

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento 
declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen 
en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la 
carta de San Francisco (26 de junio de 1945). 
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2. Guerra entre Irán e Iraq 
El conflicto hunde sus raíces en una antigua disputa territorial sobre las 
márgenes del Shatt al-Arab, río formado por la confluencia del Tigris y el 
Éufrates, zona rica en petróleo, y las sospechas de Saddam Hussein sobre las 
posibilidades de que el régimen islámico de Teherán alentara la rebelión entre la 
importante población chiíta iraquí. Saddam tuvo también en cuenta el aislamiento 
internacional del régimen de Jomeini, entonces enfrentado a EE.UU. (asalto de 
la embajada y toma de rehenes) y a la URSS. 

3. Firma del Tratado de Roma 
El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma dos tratados que daban existencia 
a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad de la Energía 
Atómica (EURATOM). Los firmantes del histórico acuerdo fueron Christian 
Pineau por Francia, Joseph Luns por los Países Bajos, Paul Henri Spaak por 
Bélgica, Joseph Bech por Luxemburgo, Antonio Segni por Italia y Konrad 
Adenauer por la República Federal de Alemania. La ratificación del Tratado de 
Roma por los Parlamentos de "los Seis" tuvo lugar en los meses siguientes y 
entró en vigor el 1 de enero de 1958. 

4. Guerra Fría 
Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), al querer ambas imponer su hegemonía en el resto del 
mundo. 

La Guerra Fría inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, y 
concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991 tras la crisis económica que 
devino por la gran adquisición de armamento y la caída del Muro de Berlín en el 
año 1989. 
Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento 
directo y, una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar un 
enfrentamiento nuclear, por ello se denomina a este conflicto como Guerra Fría. 

5. Perestroika 
Política reformista que se llevó a cabo en la Unión Soviética tras la llegada al 
poder (1985) de Mijaíl Gorbachov, caracterizada por una apertura hacia los 
países del bloque occidental, cierta liberalización del sistema económico y 
transparencia informativa. 
Con la “perestroika”, se fomentó la tecnología, se puso orden a la economía y se 
impulsó la libertad de comercio y la iniciativa privada. Se propugnó el desarme, 
llegando a un acuerdo con el presidente Reagan en 1987, donde ambas 
potencias reducían sus arsenales nucleares. 
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6. Descolonización 

A mediados del siglo XIX las potencias europeas, y especialmente Francia e 
Inglaterra, se repartieron extensos territorios de África, Asia y el Pacífico con el 
propósito de fundar grandes imperios coloniales. Apenas un siglo más tarde la 
mayor parte de las colonias lucharon por conseguir la emancipación y convertirse 
en países independientes. 

 

 
CORRESPONDENCIA DE LAS CUESTIONES CON EL CURRÍCULUM 

CUESTIÓN BLOQUES DE CONTENIDO 

Nº 1 Bloque 1 

Nº 2 Bloques 1 a 6 

Nº 3 Bloque 1 

Nº 4 Bloque 1 a 6 

 




